ACTIVIDAD / ANTELACIÓN
Anunciar el compromiso
Estimar el presupuesto y quién participará en los gastos
Decidir qué tipo de boda queremos ofrecer
Marcar las fechas posibles para la boda
Elegir iglesia y/o autoridad civil para la ceremonia y su disponibilidad
Elegir lugar y disponibilidad para el banquete: finca, restaurante…
Marcar la fecha y hora definitivas de la boda
Preparar una lista provisional de invitados
Realizar el depósito en el lugar de celebración del banquete
Contratar a la wedding planner en caso necesario
Elegir trajes novios
Elegir trajes padrinos, testigos y/o damas de honor
Encargar invitaciones
Elegir viaje de novios
Encargar lista de bodas, si es vuestro caso
Tramitación documentación matrimonio civil y/o religioso (sólo españoles)
Tramitación documentación matrimonio civil y/o religioso (matrimonio mixto)
Realizar el cursillo prematrimonial en caso de bodas católicas
Encargar ramo de novia
Encargar arreglos florales de coche, ceremonia y banquete
Encargar alianzas y arras
Primera prueba del vestido de novia
Elección definitiva del traje del novio y sus complementos
Enviar invitaciones de boda
Contratar al fotógrafo y op. de vídeo
Contratar música de ceremonia y/o banquete
Elegir el menú y concertar degustación
Segunda prueba del vestido de novia
Prueba de peinado y maquillaje con o sin vestido
Recoger las alianzas y arras
Encargar los regalos para los invitados
Encargar la tarta
Contratar coche/s
Enviar tarjetas de agradecimiento por los regalos
Programa de belleza / Retoques definitivos de tinte y corte de pelo para la novia
Última prueba del vestido de novia
Confirmar la asistencia de los invitados
Tramitación de requisitos del viaje de novios (pasaportes, visados, vacunas, información…)
Recoger los regalos para los invitados
Confirmar la disposición de las mesas en el salón
Recoger los billetes y reservas del viaje de novios
Preparar maletas para el viaje
Comprobar la colocación de las flores en lugar de ceremonia, coche y banquete
Recoger el ramo de novia y arreglo del novio, padrino y testigos
Depilación de la novia
Retoque cejas de la novia
Manicura y pedicura
Peinado y maquillaje
Recoger el vestido de la novia
Fotógrafo
Enviar tarjetas agradecimiento por la asistencia y últimos regalos
Elegir álbum fotos y encargar copias fotos y DVD

≥ 12 meses antes

9 -12 meses antes

6-9 meses antes

4-6 meses antes

3-4 meses antes

1-3 meses antes
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